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QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)

* Benedicto XVI:
“Las Olimpiadas son el mayor evento deportivo mundial, en el que participan atletas de
muchísimas naciones y, como tal, reviste también un fuerte valor simbólico. Por ello la Iglesia
católica lo contempla con particular simpatía y atención. Oremos para que, según la voluntad de
Dios, los Juegos de Londres sean una verdadera experiencia de fraternidad entre los pueblos de
la Tierra” (Ángelus, 22.07.2012).
* Padre Fundador:
“La Regla de la Orden Tercera empieza por llamar hermanos a los que la profesan, a fin de
que no olviden la unión que entre sí deben de tener, y prohibe se admita a los que no sean
amantes de la concordia” (L. Amigó OC 1036).
* Vida Consagrada:
“El sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse como una espiritualidad de comunión,
promueve un modo de pensar, decir y obrar, que hace crecer la Iglesia en hondura y en extensión. La vida de comunión será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a
creer en Cristo” (Vita Consecrata n. 46).
* Comunidad Fraterna:
“Es bueno preparar ya desde el principio a ser constructores, y no sólo consumidores, de
comunidad, a ser responsables el uno del crecimiento del otro, como también a estar abiertos y
disponibles a recibir uno el don del otro, capaces de ayudar y dejarse ayudar, de sustituir y dejar
ser sustituidos”(Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 24).
* P. Superior General:
Volver a Dios continuamente. Él es quien nos cura y nos hace comunitarios.
Crecer en el amor es hacerse cada día uno menos egocéntrico, menos crítico, menos amargado, más tolerante con las debilidades ajenas, sin esconderse bajo las capas de la indiferencia.
Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que el miedo, la agresividad, la necesidad de imponernos a los demás, superan nuestras fuerzas y sentimos con urgencia que necesitamos la salvación de Dios, que sea el Señor quien nos cure e impulse a vivir sanos y libres y así, no sólo poder vivir en comunidad, sino también disfrutar de la vida fraterna.
Propósito: Cuando nos sintamos derrotados en la tarea de vivir en fraternidad y sintamos
que estamos cada día más desunidos, más llenos de egoísmo, acudamos a Dios. Él es nuestro
salvador. Y sólo Él hará de nosotros, pecadores, una comunidad de salvados.
* Curia General:
Visita Canónica: El P. Superior General, acompañado del Tercer Consejero, P. Marino
Martínez Pérez, si Dios quiere, los días del 11 del presente más de septiembre hasta el 19 del
mismo mes, girarán la Visita Canónico-apostólica a la fraternidad de Abidján, Costa de Marfíl.
Efemérides Amigonianas: Se acaban de enviar desde Curia General las Efemérides Amigonianas de los meses septiembre-diciembre. A finales del presente año, y una vez recibidas las
primeras profesiones, salidas y defunciones durante el presente 2012, enviaremos corregidas las
Efemérides Amigonianas del 2013.

* Provincia de San Francisco:
Borgo Amigó. Roma: Día a día las instalaciones del Borgó Amigó, de Roma, se van completando y, al mismo tiempo, embelleciendo. Se ha reestructurado la institución primera de la
finca, Casa P. Agostino. Se ha restaurado la primera Casa de Familia. Se dispone de alguna palazzina en la finca. Finalmente se está poniendo en marcha una Escuela de Fútbol al servicio del
barrio con la edificación de dos canchas de fútbol de hierba sintética, una de la cuales cubierta
como Pabellón Deportivo y se están embelleciendo los alrededores del Borgo Amigó. ¡Felicidades, pues, hermanos!
Makati. Filipinas: El día 15 del presente mes de septiembre toma posesión como párroco
de la Mater Dolorosa Parish, de Makati, el amigoniano P. John Jayoma, que sustituye al P. Joel
Mosura quien pasa a la Ciudad Eterna para continuar estudios.
* Provincia del Buen Pastor:
Ordenaciones sacerdotales: Durante el presente año 2012 en la provincia del Buen Pastor
han sido ordenados de presbíteros tres hermanos: Fr. Eliécer Valladares Arbustini, costarricense,
el 14/IV/2012. Fr. Pablo Emilio Osorio Carmona, colombiano, el 28/VII/2012 y Fr. Carlos
Rincón Vargas, venezolano, el 11/VIII/2012.
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: Durante el presente mes de septiembre el P. Superior Provincial, acompañado de uno de sus consejeros, tienen previsto girar la Visita Canónica a las siguientes casas de
la Provincia: Fraternidad Nuestra Señora de Monte Sión de Torrent, Valencia; Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, Valencia; Granja Escuela Luis Amigó, de Villar del Arzobispo, Valencia y Domostwo Amigonianskie de Lublin, Polonia. Posteriormente se concretarán fechas.
Alemania. 50º Aniversario: Los Hermanos de Alemania invitan a la celebración del 50
Aniversario de la llegada de los Amigonianos a Alemania. La fiesta tendrá lugar durante todo el
domingo, día 23, del presente mes de sepiembre 2012. Y los festejos tendrán lugar, Dios mediante, alrededor del Jugendtreff en la Aldenhofstrasse, Alemania.
* Mártires Amigonianos:
El presente mes de septiembre es el mes de nuestros Mártires. En él celebramos: Día 16:
Beatos Laureano Mª de Burriana, Benito Mª de Burriana y Bernardino Mª de Andújar. Día 17:
Beato Timoteo Valero Pérez. Día 18: Mártires TC. Beatos Ambrosio Mª de Torrent, Valentín Mª
de Torrent, Recaredo Mª de Torrent, Modesto Mª de Torrent y Francisco Mª de Torrent. Día 22:
Mártires de Valencia del siglo XX. Día 26: Beato León Mª de Alaquás. Día 27: Beata Francisca
J. de Rafelbugnol. Y día 28 Mártires HTC.
* Cooperadores Amigonianos:
Camerún: Los días del 4 del 9 del presente mes de septiembre, en Yaoundé - Camerún,
tendrá lugar, Dios mediante, el Congreso Panafricano de los Laicos organizado por el Pontificio
Consejo para los Laicos. Ser testigos de Jesús en África hoy. Sal de la tierra y luz del mundo es
el lema bajo el cual se desarrollará el Congreso. Es éste el encuentro más importante del Laicado a nivel panafricano.
* Funlam:
Juan Camilo Jaramillo Sánchez, estudiante del quinto semestre de Psicología de la Fundación Universitaria Luis Amigó, recibió hace poco la Medalla al Mérito Militar Batallón Miguel
Antonio Caro en el Grado de Caballero, otorgada por el Ejército Nacional, gracias a “su permanente consagración y servicios distinguidos no solo a la institución militar y a la patria, sino también a la sociedad” (cf. www.funlam.edu.co.Boletines).
Nuevo Curso: El 1º de septiembre la Fundación Universitaria Luis Amigó, en Medellín,
Colombia, inicia un curso de Diplomatura en Cocina Internacional (cf. www.funlam.edu.co.boletines).
*******

